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Emotivo homenaje

a nuestros/as jubilados/as

Como comienzo a la jornada, bienvenida y presentación en el auditorio del Grupo a cargo del Director General, Iñaki Gabilondo, y
de su Presidente, Raúl García, quienes realizaron un repaso por la actualidad socio empresarial del Grupo ULMA. Se organizaron visitas a
los Negocios donde pudieron observar la evolución de la empresa y saludar a antiguos/as compañeros/as que todavía siguen trabajando.
Para finalizar, se celebró una comida en el Polideportivo Zubikoa de Oñati donde tuvieron lugar diferentes actos; aurresku en honor a
los/as jubilados/as de ULMA, breve discurso del Presidente, Raúl García, vídeo editado para la ocasión, bertso de Iosu Igartua (ULMA
Construction), actuación de Aiko Taldea y entrega de regalos conmemorativos.
En definitiva, buen ambiente en un día completo para nuestros/as jubilados y jubiladas que ya están esperando el mes de junio del año
2022 para volver a reencontrarse.

MANU GOROSPE - Jubilado

El pasado 7 de junio se
celebró la jornada homenaje
a nuestros/as jubilados/as.

FIDEL AZPIROZ - Jubilado
La jornada transcurrió en un
ambiente de camaradería entre
todos/as

ellos/as.

Tuvieron

ocasión de reencontrarse con
compañeros y compañeras que
hacía tiempo que no veían, lo que dio
lugar a emotivas escenas.

”

“Diría que fue una jornada preciosa, magníficamente organizada,
además de muy emotiva por estar con viejos camaradas y tantos
recuerdos inolvidables. También fue gratificante comprobar la
evolución del Grupo ULMA y la buena situación de los Negocios
en general. gracias a todos por esta jornada. Realmente fue algo
inolvidable y que espero repetir dentro de 3 años. Eskerrik asko”.

Testimonios
JUANJO IZA - Jubilado

”

“Para mí fue un día maravilloso. Pude compartir muchas horas
con amigos que no les había visto desde hace 6 años. El Negocio
también me impresiono de los muchos avances que ha tenido desde
que yo lo dejé, tanto en producto, personas como organización.
Lo de la comida también estuvo muy acertado y muy bien, aunque
como siempre los grupos estaban formados. Sin duda, que si hubiera
otro acontecimiento similar también acudiría”.

”

“La jornada de homenaje a los trabajadores jubilados de ULMA se convirtió en un día lleno de emociones para mí. Primero, camino a Oñate, me vinieron a
la cabeza diversos recuerdos. En el encuentro de Oñate, rodeado de antiguos amigos, quería saludar a todos los ex trabajadores, pero me quedaba corto,
no podía llegar, y no tenía tiempo para satisfacer todo el interés que tenía por conocer cosas de cada uno de ellos.
En la presentación, al conocer las prácticas diarias y los nuevos proyectos de las cooperativas del Grupo ULMA, mi ilusión volvió a florecer y dentro de mí
resurgieron de nuevo un sinfín de sentimientos vividos en otros tiempos.
Menos mal que el almuerzo y la comida me dieron tiempo para poder digerir lo que me hizo sentir todo lo visto y lo oído. En medio de la magnífica
conversación entre amigos, pudimos vivir el honesto y fiel reconocimiento a los largos años de esfuerzo, y pudimos expresar la ilusión que nos invade. Para
terminar, cantamos unas hermosas y profundas estrofas de un bertso”.
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